
VEINTE AÑOS NO ES NADA

Manuel Bartlett y Cuauhtémoc Cárdenas participaron en la mesa de análisis Transparencia electoral e historia 1988-2008, que organizó el Instituto de Acce-
so a la Información Pública del Distrito Federal. El ex secretario de Gobernación dijo que Televisa y Tv Azteca actúan sin ningún control del Estado, al tiempo
que someten al gobierno federal. Sobre los comicios de 1988 aseguró que ‘‘hubo deficiencias’’, pero que no se puede comparar con el proceso de hace dos
años. El ex candidato presidencial afirmó que en aquella contienda se cometió un fraude y que la ‘‘opacidad fue absoluta. Mi caso no se olvida, pero yo no me
muevo por rencores y estoy tranquilo con mi conciencia’’ ■ Foto Marco Peláez

■ ‘‘No infringe ninguna regla ni valor de la Constitución’’

Despenalizar el
aborto es legal:
Gudiño y Góngora
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En apoyo de la
propuesta del
FAP, el PRD
va ‘‘con todo’’ 
■ Participarán partidos y
expertos en ‘‘negociación
colectiva’’ sobre Pemex      

■ Navarrete: López
Obrador y Cárdenas serán
informados de los avances

Reyes Heroles: se
esperan 20 días
cruciales para la
reforma petrolera
■ Existen condiciones
propicias para dar un giro
a la paraestatal, asegura  

■ Todos los proyectos
“coinciden en que se debe
flexibilizar” a la empresa  

■ 39JESÚS ARANDA

■ 5MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 6ANDREA BECERRIL Y MISAEL HABANA

Limitan bancos
sus créditos
ante riesgos 
de insolvencia   
■ Sobregiros de clientes;
endurecen criterios para
emisión y uso de tarjetas

■ La medida se extenderá
hasta la segunda mitad 
de 2009: Peña Kegel 

■ 8ALFREDO MÉNDEZ

■ 3AGUSTÍN SALGADO

“Si mi hija vive,
devuélvanla”;
si no, digan
dónde está’’
■ Llamado de Silvia Escalera
a plagiarios; desmiente
suma divulgada en medios  

■ 26VÍCTOR CARDOSO

■ Los dos ministros reivindican el derecho de la mujer sobre su cuerpo 

■ La ALDF, con facultades para legislar en la materia, señala la Corte 

■ Aguirre Anguiano lamenta que en el pleno se ‘‘zarandee’’ su proyecto 


